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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Notificación de 17/01/2022, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, del requerimiento de concreción
de fecha de entrega de vehículos derivada del expediente de contratación: Contrato de suministro para
la adquisición de 5 vehículos modelo Renault Captur Intens TCE 74 kW GLP, basado en el Acuerdo Marco
para el suministro de vehículos turismos, para los servicios provinciales de la Agencia del Agua, expediente:
2021/015731 (5601TO21SUM00006-CD). [2022/366]
Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación electrónica practicado en fecha 5 de enero de 2022,
frente a la mercantil Renault España Comercial, S.A., provista de C.I.F. núm. A47329180 por la que se le notificaba el
Requerimiento de Concreción de Fecha de Entrega de Vehículos derivada del expediente de contratación: Contrato de
Suministro para la Adquisición de 5 vehículos modelo: Renault Captur Intens TCE 74 kW GLP, basado en el Acuerdo
Marco para el Suministro de Vehículos Turismos, para los Servicios Provinciales de la Agencia del Agua, expediente:
2021/015731 (5601TO21SUM00006-CD) y Expediente Acuerdo Marco: 23/17 (AM 14/17), se procede, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a su notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado del referido
Requerimiento, cuyo tenor literal es el que sigue:
“Requerimiento
Renault España Comercial SA
Parque Empresarial Avenida de Europa, Avenida de Europa nº 1, Edificio A
28108, Alcobendas, Madrid
administracionespublicas@renault.com
Por la presente, se le informa que mediante Resolución Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de fecha 9 de diciembre de 2021, por la cual se procedió
a Adjudicar para la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A. el Contrato Administrativo de Suministro para la
Adquisición de 5 vehículos modelo: Renault Captur Intens TCE 74 kW GLP para los Servicios Provinciales de la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, Expediente núm. 2021/015731 (5601TO21SUM00006-CD), por importe, IVA incluido,
de 78.012,45 euros y un plazo de ejecución máximo de noventa (90) días, a contar desde el 1 de enero de 2022, a favor
de su entidad.
Asimismo, mediante Resolución de la Dirección-Gerencia de la Agencia de la Agencia del Agua de fecha 5 de enero
de 2022, se procedió al compromiso del gasto a su favor, así como a designar persona responsable del contrato, para
concretar la entrega de los vehículos adquiridos, y cuyos datos de contacto son:
Don Alberto Manuel Puente Rubio
Correo electrónico: ampuente@jccm.es
Teléfono: 925268989
Además, se le facilitan los datos de esta Jefatura,
Don Jacobo Uberto Rodríguez Fernández
Correo electrónico: jacobor@jccm.es
Teléfono: 925247467
Finalmente, y conforme la citada resolución, se les requiere para que, dentro del plazo de 90 días, máximo, que disponen
a partir del 1 de enero de 2022, fecha en que concreten la entrega de los citados vehículos en la sede de este organismo
autónomo, sita en Paseo Cristo de la Vega, s/n, 45071, Toledo.
A fin de todo lo anterior, y para su información, se adjunta a la presente, las citadas resoluciones, así como se solicita
que la comunicación formal de las fechas de la entrega de los vehículos, se realice mediante vía electrónica, http://
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contratacion.castillalamancha.es/gestion-electronica-de-la-contratacion a través del “Formulario electrónico de
contratación”, en documento pdf, debidamente firmado con sistema de firma electrónica, al ser sujeto obligado
a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas de conformidad con lo previsto en el
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.”
Toledo, 17 de enero de 2022

El Director-Gerente
P.D. (Resolución del Director-Gerente de la Agencia del Agua
de Castilla-La Mancha de 28/12/2020)
El Jefe de Servicio de Contratación y Asuntos Económicos
JACOBO UBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

